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COMENTARIO DEL MES 
 
Un mes más la pandemia acapara la actualidad informativa, quedando el resto de noticias económicas en un 
segundo plano. A pesar de haber comenzado la vacunación en todo el mundo, el ritmo está siendo más lento de 
lo esperado inicialmente, se están produciendo retrasos en la producción y entrega de las dosis anunciadas (caso 
de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca), y los datos de contagios siguen creciendo, lo que ha llevado a numerosos 
países a endurecer las restricciones a la movilidad de sus ciudadanos. 
 
En el plano económico, los gobiernos y bancos centrales continúan manteniendo, e incluso ampliando, sus planes 
de estímulo y ayuda, tratando de amortiguar el impacto de las restricciones a la actividad empresarial, los 
confinamientos de la ciudadanía y el conjunto de medidas preventivas todavía en marcha. En EE.UU. el nuevo 
presidente anunció un paquete de estímulos aún más ambicioso que el anterior, de unos 1,9 billones de dólares, 
si bien todavía no ha sido aprobado por el Congreso. 
 
A pesar de la delicada situación de muchos sectores de la economía, los mercados financieros continúan 
mostrándose optimistas y confiados en una pronta recuperación de la actividad. Sin embargo, no podemos obviar 
que la intervención coordinada de bancos centrales y gobiernos, inyectando importantísimas cantidades de 
dinero en el sistema, está interfiriendo en los mercados y en los inversores quienes, empujados por unos tipos de 
interés negativos y confiando en que los bancos centrales actúan como compradores de último recurso, están 
dispuestos a asumir riesgos cada vez mayores. A este respecto, aunque quizás poco conocido en España, cada vez 
son más frecuentes las noticias internacionales sobre determinados comportamientos especulativos que, aunque 
anecdóticos en tamaño, nos recuerdan a épocas pasadas que no acabaron bien (Gamestop, SPACs, plata, etc.). 
 
Confiamos en que a medida que se vayan vacunando los segmentos de población de mayor riesgo, podamos 
iniciar la vuelta a la normalidad y acelerar la reactivación económica y la recuperación de los empleos destruidos. 
Sin embargo, preocupa el estado en el que van a quedar las cuentas públicas de la mayoría de los países, tanto 
por el elevado endeudamiento ya acumulado, como por unos abultados y recurrentes déficits presupuestarios y 
la escasa voluntad política para revertir la situación. 
 
En este contexto, los mercados no lograron mantener el tono optimista con el que comenzaron el año, cerrando 
enero con caídas del -2,00% el Eurostoxx-50, del -1,11% el S&P-500 americano, del -3,92% el IBEX-35 y con una 
ligera ganancia del 0,80% el Nikkei-225 japonés. 
 
Nuestros fondos, gracias a su diversificación geográfica y sectorial, han cerrado el mes en positivo: FONPROFIT se 
revaloriza un 0,27%, PROFIT BOLSA un 0,72% y PROFIT PENSIÓN un 0,17%. El fondo de renta fija PROFIT CORTO 
PLAZO se mantiene plano (0,00%). 
 
DATOS DE NUESTROS FONDOS 
 
 

 Fonprofit 
 FI 

Profit Bolsa  
FI 

Profit Pensión 
FP 

Profit Corto Plazo 
FI 

Resultado 2020 0,27% 0,72% 0,17% 0% 
Resultado 2019 1,46% 2,88% 0,65% 0,41% 
% Renta Variable 28,38% 76,52% 30,77% - 
% Inv. Internacional  
sobre Renta Variable 

83,83% 85,41% 85,54% - 

 
  
 


